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Resultados 2007 - 2009

Área 1

La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las políticas, los planes y

los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en la prevención, la mitigación

y la preparación ante desastres y la reducción de la vulnerabilidad.

Resultados:
La Gestión del riesgo es como parte de la politica de Estado 10, literal i que señala: Fomentará una
cultura de prevención y control de riesgos y vulnerabilidades ante los desastres, asignando recursos
para la prevención, asistencia y reconstrucción. Aún no se concreta la aprobación de una política
especifica para la Gestión del Riesgo de Desastres, no obtante ello en el último año los poderes
Legislativo y Ejecutivo han mostrado un creciente interés por todo lo que concierne a la Gestión del
Riesgo de Desastres, interés que se evidencia, este año, en la formulación y presentación de hasta 05
propuestas de Ley modificando la estructura y funciones del Sistema Nacional de Defensa Civil,
propuesta de Política de Estado e incluso con la activa participación de la Presidencia de la República y
de los Ministros se ha realizado un simulacro a nivel nacional y se tiene previsto otro en el mes de
noviembre 2010, a nivel de la capital de la República, la ciudad de Lima, que concentra un tercio de la
población del país y más del 50% de la actividad económica.

Los sectores Salud y Educación han planificado y llevado a cabo varios simulacros en escuelas y
hospitales.

Área 2

La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, en particular

en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las

amenazas.

Resultados:
En los últimos años el Sistema Nacional de Defensa Civil – SINADECI, ha desarrollado procesos
orientados principalmente a:
-	Fortalecer las capacidades de las instancias subnacionales y locales del SINADECI, en el marco del
proceso de descentralización y desconcentración a través de programas de capacitacion.
-	Cambio de enfoque: pasar de considerar como eje al desastre y la respuesta al mismo a considerar
como eje el riesgo, las vulnerabilidades y su reducción.
-	La conceptualización de la gestión por procesos en la Gestión del Riesgo de Desastres.

También se han dado acciones puntuales que tienen su origen en las lecciones aprendidas del Sismo
del Sur 2007, tales como la emisión de la Ley Nº 29476 (18.dic.2009) ley que modifica y complementa la
Ley Nº 29090 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. Esta ley tiene por objeto
“… establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la obtención de las
licencias de habilitación urbana y de edificación; seguimiento, supervisión y fiscalización en la ejecución
de los respectivos proyectos, en un marco que garantice la seguridad privada y pública. Ley que es
importante, entre otras consideraciones, porque establece para la construcción de edificaciones la
participación de los “Revisores Urbanos” encargados de verificar que en los proyectos de habilitación
urbana se cumpla con las disposiciones urbanisticas y/o edificatorias que regulan el predio materia de
trámite de licencia.

Área 3
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En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de los

criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución de los programas de preparación para

situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.

Resultados:
Aún en proceso de implementación, el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento viene emitiendo
reglamentación al respecto, el MEF tambien incorpora el criterio como requisito en los proyectos de
inversión.

Objetivos estratégicos

Área 1

La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las políticas, los planes y

los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en la prevención, la mitigación

y la preparación ante desastres y la reducción de la vulnerabilidad.

Planteamiento del objetivo estratégico:
“Incorporar la gestión del riesgo de desastre como una política de Estado, consolidando y fortaleciendo
el Sistema Nacional de Defensa Civil -SINADECI”.

Se menciona Defensa Civil, en tanto no se apruebe el nuevo marco normativo.

Área 2

La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, en particular

en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las

amenazas.

Planteamiento del objetivo estratégico:
“Incorporar de manera integral en el Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021 y en el Plan de Mediano
plazo 2012-2016 la Gestión del Riesgo de Desastres y apoyar en la difusión e implementación de los
mismos en nuestra área de competencia”

Considerando que una de las formas más efectivas de llegar a todas las instancias de gobierno del país
es a través de los Planes de Desarrollo se plantea este objetivo estratégico, ya que actualmente el Plan
Bicentenario: Perú hacia el 2021, se encuentra en fase de revisión y aprobación y el segundo en fase de
formulación.

Asimismo se considera la incidencia que estos planes aprobados a nivel subnacional y local tendrían en
la asignación de recursos y desarrollo de actividades.

Área 3

En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de los

criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución de los programas de preparación para

situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.

Planteamiento del objetivo estratégico:
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“Incorporar sistemáticamente criterios de reducción del riesgo en el diseño y la implementación de
medidas estructurales y no estructurales en la preparación y los procesos de respuesta (asistencia y
rehabilitación) y reconstrucción (recuperación económica, recuperación social y reconstrucción física) de
las comunidades afectadas por emergencias/desastres”.

Prioridad de acción 1
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con una

sólida base institucional de aplicación

Indicador básico 1

Existen políticas y marcos nacionales, institucionales y jurídicos para la reducción del riesgo de

desastres, con responsabilidades y capacidades descentralizadas a todo nivel

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Está incluida la Reducción del Riesgo de Desastres en estrategias y planes de desarrollo?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Plan Nacional de Desarrollo

* Sí: Estrategias y planes sectoriales

* Sí: Políticas y estrategias para el cambio climático

* Sí: Estudios para estrategias de reducción de pobreza

* No: Evaluación Común del País / Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(CCA/UNDAF por sus siglas en inglés)

Descripción:
El Centro Nacional de Planeamiento Estrategico - CEPLAN, es relativamente nuevo e  inicia sus
funciones a partir de la instalación de su Primer Consejo Directivo el 10 de octubre de 2008, en la fecha
el proyecto de Plan Bicentenario: Perú al 2021, que es el plan de desarrollo nacional  se encuentra en
fase de revisión y aprobación por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La Gestión de Riesgo de Desastre se ha incorporado en el Plan Bicentenario en el  Eje Estratégico 3
relativo a Estado y Gobernabilidad en lo que compete a Defensa Nacional y en el Eje 6 de Recursos
Naturales y Ambiente

En la Reformulación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres se incluye el proceso de
RRD con objetivos especificos, sub procesos y estrategias.  

Las Leyes Organicas de Gobiernos Regionales y Locales, establecen responsabilidades respecto a los
Sistemas Regionales y Locales de Defensa Civil (RRG)

Además está en vigencia la siguiente normativa:
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•	Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, vigente y en proceso de actualización.
•	Plan Nacional para la Prevención y Atención de desastres aprobado, vigente y en proceso de
actualización – modernización (se cuenta con la Agenda Estratégica Nacional) aprobado con Decreto
Supremo Nª 001-A-2004/SGMD
•	Plan Nacional de Operaciones de Emergencias, aprobado con Decreto Supremo N° 098-2007-PCM
•	Planes Regionales de Prevención y Atención de Desastres (aprobados en todas las regiones).
•	Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional.
•	Ley de Movilización.
•	Ley de Gobiernos Regionales a nivel de las 25 regiones, donde se dispone el desarrollo, de los
Sistemas Regionales de Defensa Civil y Planes Regionales de Prevención y Atención de Desastres
•	Comisión Multisectorial de Prevención y Atención de Desastres, constituida por Decreto Supremo Nº
081-2002-PCM
•	Plataforma Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres, constituida, pendiente la formalización de
los representantes de las organizaciones del Sector Público/Estatal..
•	Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y locales les asigna responsabilidades en lo que concierne
a la Gestión del Riesgo de Desastres en sus jurisdicciones.

Contexto y Limitaciones:
El proceso de Planificación Estrategica a nivel país, se ha reiniciado en el Perú,razón por la cual aún no
contamos con un  Plan Nacional de Desarrollo aprobado.

Respecto a al Proyecto de Plan  Bicentanario es necesario que en él se amplie el ámbito de la GRD. El
Plan una vez aprobado constituirá  un referente obligatorio para los planes subnacionales y locales, que
como todo proceso requiere tiempo para su decalaje e implementación. 

En la fecha el referente es el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, que está en
proceso de actualización

Indicador básico 2

Hay recursos dedicados y adecuados para ejecutar acciones para la reducción del riesgo de desastres

en todos los niveles administrativos

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Existe alguna asignación específica en el presupuesto nacional para la Reducción del Riesgo
de Desastres?
Sí

Método de verificación:

* 0.11 Porcentaje asignado del presupuesto nacional

* 0 Monto en dólares EEUU (USD) asignado del fondo internacional de asistencia para el desarrollo

* 0 Monto en USD asignado para aumentar la resiliencia contra amenazas de las inversiones sectoriales
para el desarrollo (por ejemplo, transporte, agricultura, infraestructura)

* 0 Monto en USD asignado puntualmente para inversiones en Reducción del Riesgo de Desastres (e.j.
Instituciones para la RRD, evaluaciones de riesgo, sistemas de alerta temprana, etc.)
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* 0 Monto en USD asignado para aumentar la resiliencia en los procesos de reconstrucción
pos-desastre.

Descripción:
Se cuenta con un Presupuesto Inicial de Apertura-PIA 2010 para actividades de Gestión de Riesgos de
Emergencias de 93.6 Millones de soles; desglosados en: 

ü	Prevención de Desastres: 45.4 Millones de soles
ü	Atención Inmediata a Desastres: 11.8 Millones de soles
ü	Asesoramiento y apoyo: 500 Mil soles
ü	Prevención y rehabilitación: 1.5 Millones de soles
ü	Defensa Contra Incendio y Emergencias Menores. 34.3 Millones de soles. 

Cabe mencionar que este presupuesto es adicional al Fondo de Contingencia. En el año 2009 se
dispuso de un Presupuesto Inicial de Apertura-PIA para actividades de Gestión de Riesgos de
Emergencias de 93.9 Millones de soles y se ejecutó 110.4 Millones de soles. 
Para la REHABILITACIÓN se ha dispuesto un fondo que está regulado por la Tercera Disposición Final
de la Ley Nº 29467 - Ley de Equilibrio Financiero para el Ejercicio Fiscal 2010, que establece la Reserva
de Contingencia a favor del INDECI hasta por la suma de S/. 50’000,000.00 millones de Nuevos Soles,
que puede ser utilizada en la ejecución de Actividades de Emergencia y Proyectos de Inversión Pública
de Emergencia. El proceso para la utilización de esta Reserva de Contingencia está regulado por las
Directivas Nº 001-2010-EF/68.01 y 002-2010-EF/68.01

Contexto y Limitaciones:
Las autoridades de los gobiernos subnacionales y locales que se encuentran en el periodo de
consolidación del proceso de descentralización,  no priorizan la asignación de recursos para la Gestión
de Riesgos, asi lo denota su porcentaje respecto al pto.total. 

Existen proyectos en ejecución vinculados con la gestión de riesgo de desastres cuyas asignaciones no
son reconocidas como parte de la asignación a la temática, tanto por parte de los gobiernos
subnacionales, como del Ministerio de Economía y Finanzas.

Asimismo, a pesar de contar con un clasificador programatico para acciones de Prevención y Atención
de Desastres, no todos los  Gobiernos Locales destinan  recursos para la GRD.

Indicador básico 3

Se vela por la participación comunitaria y la descentralización a través de la delegación de autoridad y

de recursos en el ámbito local

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

¿Tienen los gobiernos locales responsabilidad legal y asignación presupuestaria para la
Reducción del Riesgo de Desastres?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Legislación
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* Sí: Asignación presupuestaria a los gobiernos locales para la Reducción del Riesgo de Desastres

Descripción:
La Ley de Descentralizacion y sus modificatorias, así como la Ley Organica de Gobiernos Regionales
(Art. 61),  y el Decreto Ley Nº 19338, establecen respecto al SINADECI,  competencias y funciones para
los diferentes niveles de gobierno, y señalan que las autoridades electas en estos niveles presiden los
Comites de Defensa Civil regionales o locales, según corresponda, función que en la fecha no es
ejercida plenamente por dichas autoridades.

Contexto y Limitaciones:
El proceso de descentralización es reciente, el mes de octubre 2010, se producirá el segundo proceso
de elecciones de autoridades regionales y locales, por lo que aún existen problemas por resolver.

Entre ellos los surgidos en consideración a que se encuentran disensos en la delimitación de las
competencias, funciones y esquemas de coordinación que son necesarios entre los diferentes niveles
de gobierno. Porque el marco jurídico ha sido creado de acuerdo a las agendas políticas de los
diferentes momentos del proceso, y la compatibilidad entre las normas que determinan competencias no
ha resuelto el problema de la superposición y duplicación de funciones, manteniendo difusa la
responsabilidad exigible a cada nivel y sin aclarar los mecanismos que facilitarían esa definición y su
realización efectiva con fidelidad a los principios de subsidiariedad y complementariedad

Indicador básico 4

Está en funcionamiento una plataforma nacional multisectorial para la reducción del riesgo de desastres

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿En la plataforma nacional se encuentran representadas la sociedad civil, instituciones
nacionales de planificación, u organismos clave del sector económico y/o de desarrollo?
Sí

Método de verificación:

* 45 Miembros de la sociedad civil (especificar número)

* 17 Organismos sectoriales (especificar número)

* 0 Organizaciones de mujeres que participen en la plataforma nacional (especificar número)

Descripción:
Con Oficio PAN/UNISDR/NP/014/10 de fecha 17 de febrero de 2010,  del Jefe de la Oficina Regional
para las Américas se comunica al INDECI, el reconocimiento oficial de la Plataforma Nacional de
Reducción de Desastres de la República del Perú por parte del Sistema Naciones Unidas y su
inscripción por la sede del UNISDR. La Plataforma Nacional fue conformada el 27 de febrero de 2009
en concordancia con la Resolución Nº 59/233 aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas,  y de acuerdo con los lineamientos del marco de Acción de Hyogo (MAH.).

La Plataforma Nacional está constituida por representantes de los Ministerios, organizaciones
científicas, ONGs, empresa privada y organizaciones sociales de base, Mesa de Lucha contra la
pobreza, el Acuerdo Nacional y se desempeña como un ente asesor del Sistema Nacional de Defensa
Civil a través del  Instituto Nacional de Defensa Civil.
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La mayoria de las  organizaciones de mujeres hacen parte de la Mesa de Concertación de Lucha contra
la Pobreza, por eso no se individualiza el número de ellas.

Contexto y Limitaciones:
Se requiere que el Gobierno apruebe el procedimiento por el que se designe representantes de los
Ministerios ante la Plataforma Nacional, esto fundamentalmente para darle permanencia y continuidad
en la tématica a los funcionarios que intervienen, lo que favorece el accionar de la Plataforma. Al
respecto se ha presentado un proyecto de Decreto Supremo.

No se ha concretado el decalaje de la Plataforma a nivel sub nacional, su funcionamiento por el
momento es a nivel de gobierno nacional. Se esta en proceso de diseño de una estrategia para en
coordinación con las nuevas autoridades sub nacionales (Asumen el cargo el 1º de Enero de 2011)
impulsar la constitución de  las Plataformas Regionales

Prioridad de acción 2
Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y potenciar la alerta temprana

Indicador básico 1

Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales, basadas en datos sobre las amenazas y las

vulnerabilidades, están disponibles e incluyen valoraciones del riesgo para cada sector clave

Nivel del progreso alcanzado:
1: Existe un progreso mínimo con pocos indicios de propiciar acciones en los planes o las políticas

¿Existe una evaluación de riesgo multi-amenaza disponible para informar las decisiones de
planificación y desarrollo?
No

Método de verificación:

* No: Evaluación de riesgo multi-amenaza

* 0 Porcentaje de escuelas y hospitales evaluados

* 0 Escuelas no seguras ante los desastres (especificar cantidad)

* No: Evaluaciones de vulnerabilidad y capacidades desagregadas por género

* No: Estándares nacionales acordados para las evaluaciones de riesgo multi-amenaza

Descripción:
El ENFEN realiza evaluaciones del peligro de ocurrencia de los eventos de El Niño, que incluye
amenazas múltiples en diferentes sectores.

El Programa de Ciudades Sostenible, proporciona mapas de peligros de los territorios de gobiernos
regionales y locales; aunque, no se tiene estudios sobre la estimación del riesgo a escala nacional.

Evaluaciones de riesgo en el sector salud incluyen amenazas multiples y vulnerabilidades que afectan a
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la salud de las personas, los servicios de salud y el entorno ambiental. La meta de “Evaluación de las
condiciones de seguridad en los establecimientos de salud”, se ha logrado en un 12% y se espera que
al 2011 el 100% de los hospitales hayan sido evaluados mediante índices de seguridad.

Instituciones científicas como INGEMMET, IGP, SENAMHI, entre otros, estan realizando estudios de
identificación y evaluación de riesgos a nivel regional y nacional, los cuales estan en proceso de
difusión. A escala nacional, se cuenta con el mapa de susceptibilidad por movimientos en masa del
Perú, recientemente publicado por INGEMMET. A escala regional se tienen análisis de amenazas
múltiples de las diferentes regiones del Perú, análisis normado por la PCM y posteriormente por el
MINAM en el establecimiento de la ZEE (Zonificación ecológica económica). 

El país cuenta con documentos técnicos como el el Manual Básico para la Estimación del Riesgo del
Instituto Nacional de Defensa Civil y el Manual de Gestión Comunitaria del Riesgo, elaborado por
Ciudades para la Vida, que tiene por finalidad brindar las herramientas conceptuales y metodologicas
para que los diversos actores de las comunidades de base estén en condiciones de gestionar los
riesgos en sus respectivos ámbitos territoriales, en el marco de los principios del Sistema Nacional de
Defensa Civil.

Contexto y Limitaciones:
Las grandes diferencias en capacidades profesionales y de equipamiento y acceso a la tecnología de
información y comunicación de los aproximadamente 1,800 gobiernos locales, requieren revisar y
elaborar metodologías de estimación de riesgos más sencillas y didácticas de empleo comunal y que
incorpore el concepto de género ;y, otros grupos vulnerables, elaborando una norma de estimación de
Riesgos.
Acerca de las bases de datos, existe una base de datos de peligros geológicos y hidrometereológicos
actualizada anualmente por el INGEMMET. Cabe mencionar que la metodología de ZEE está aún en
construcción y los técnicos no tienen experiencia, aplicando cada uno una metodología diferente en
cada región. Asimismo, los niveles de ZEE (macro, meso y micro) se entienden incorrectamente
ocasionando que las decisiones que se puede tomar a cada nivel no concuerden. 

Contribuiria a la solución de los problemas que las entidades cientificas desarrollen, en forma
permanente, modelos númericos cuantificables frente a terremoto, variaciones en la temperatura,
variaciones en las precipitaciones, para contar con datos reales para el cálculo de riesgo y contar con
por lo menos 30 personas capacitadas para ser Evaluadores de Hospitales .

Precisamos que la redacción de la pregunta en el formato remitido inicialmente ha sido variado por la
mesa quedando redactado así: ¿Existe alguna evaluación disponible por amenazas múltiples en el
ámbito nacional, a fin de documentar las decisiones relativas a la planificación y el desarrollo? Sí/No

Indicador básico 2

Los sistemas están habilitados para seguir de cerca, archivar y diseminar datos sobre las principales

amenazas y vulnerabilidades

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Las pérdidas a causa de desastres son sistemáticamente informadas, monitoreadas y
analizadas?
Sí

Método de verificación:
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* Sí: Base de datos de pérdidas generadas por los desastres

* Sí: Informes generados y utilizados en la planificación

Descripción:
Nivel de logro alcanzado (3): Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son
amplios ni considerables.

Las instituciones científicas cuentan con sistemas de monitoreo permanente a nivel nacional de las
principales amenazas y los diseminan periódicamente.

Existen iniciativas desde organizaciones internacionales en cooperación con entidades nacionales que
vienen trabajando en el diseño de escenarios de vulnerabilidad frente a sismos en varias cuidades
importantes del país.

En el Perú como el resto de los paises que hacen parte del CAPRADE y que han aprobado la Estrategia
Andina para la Prevención y Atención de Desastres - EAPAD se ha concertado la elaboración de un
inventario histórico de desastres, ocurridos durante los últimos 30 años.

Se ha implementado un Centro de documentación virtual para la Gestión de riesgos y la prevención de
desastres. 

Los sectores vinculados especialmente con educación, salud, infraestructura de transportes y
comunicaciones, protección de derechos y asistencia social, en general utilizan la Información
disponible en el SINPAD y en los EDAN regionales y locales. El Sistema Nacional de Información para
la Prevención y Atención de Desastres – SINPAD del Instituto Nacional de Defensa Civil, contiene una
base de datos sobre las pérdidas asociados a desastres que ocurren a nivel nacional. Dicha información
es utilizada por instituciones públicas y privadas en apoyo a la gestión del riesgo de desastres.
   
El Sector Salud cuenta con bases de datos sobre las pérdidas ocasionadas por los desastres, la
Dirección General de Epidemiología que actualiza a nivel nacional la información de enfermedades de
obligatorio cumplimiento como son las IRAs, EDAs, Neumonias, enfermedades metaxenicas y otros;
también se cuenta con datos relacionados con la infraestructura sanitaria.

Contexto y Limitaciones:
Se necesita mayor difusión en la información que generan los sistemas de monitoreo.

El conocimiento y la utilización del Sistema de Información para la Prevención y Atención de Desastres
(SINPAD), del Centro de documentación virtual para la Gestión de riesgos y la prevención de desastres
y del Inventario Historico de Desastres, por parte de las autoridades y tecnicos de los Gobiernos
Regionales y Locales es restringido.
Si, INDECI realiza evaluaciones de las pérdidas ocasionadas por desastres. Se cuenta con bases de
datos sobre amenazas, daños y pérdidas proporcionadas INDECI y algunas instituciones (INGEMMET);
sin embargo no se ha elaborado una estrategia para que esta información sea trabajada
adecuadamente.  Hace falta, en los actores locales, mayor capacitación, información e identificación en
el proceso de administración de información de desastres.

Es pertinente mencionar que la información contenida en el SINPAD proviene del Sistema Nacional de
Defensa Civil - SINADECI asociada a los gobiernos locales y regionales, por lo tanto tiene limitaciones
en cuanto a la validez de los datos, debido a la falta de recursos humanos capacitados en dichas zonas
lo que se agrava con la alta rotación del personal
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Para superar esta problemática se requiere efectuar un mapeo, lo que nos permitiría identificar si la
solución pasa por: desarrollar cursos de capacitación, dotar de equipos de computo o por que la
ampliación de las líneas de telefonía e internet que viene desarrollando el Gobierno Nacional llegue a la
localidad
En la propuesta de ley se consideran medidas para asegurar la permanencia del personal especializado
en GRD

Indicador básico 3

Los sistemas de alerta temprana están habilitados y disponibles para todas las amenazas principales,

con un elemento de alcance comunitario

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

¿Las comunidades propensas al riesgo reciben alertas oportunas y comprensibles sobre los
peligros inminentes?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Alertas tempranas manejadas eficazmente

* Sí: Preparativos a nivel local

* No: Sistemas de comunicación y protocolo

* No: La participación activa de los medios de comunicación en la difusión de la alerta temprana

Descripción:
Existen Sistemas de Alerta Temprana en un porcentaje mínimo. Solo se han habilitado en algunas
regiones y para determinados peligros.
En el contexto de eventos meteorológicos que motiven la generación de una Alerta Meteorológica, el
SENAMHI proporciona avisos que son enviados al INDECI, organismo rector en materia de prevención
de desastres. Sin embargo, los Sistemas de Alerta Temprana existen pero tienen limitaciones de
carácter economico, técnico y de difusión, especialmente por la multiplicidad de eventos que ocurren en
el país y por la diversidad del territorio nacional (salvo el caso excepcional de Ica) el resto del país aun
no cuenta con SAT, establecidos).

Se viene ejecutando precisamente un proyecto con el Gobierno Regional de Ica el cual tendría como
objetivo el establecimiento de un SAT en dicho departamento. Las regiones de Tumbes, Cajamarca,
Loreto, Arequipa y Tacna, tienen proyectos SAT en evaluación, mientras que La Libertad y Madre de
Dios, tienen proyectos en formulación.

Se espera que con los SAT manejados por los gobiernos regionales, la población tenga sepa como
actuar frente a alguna alerta.

Actualmente los avisos meteorológicos emitidos por SENAMHI son gestionados por el INDECI, el cual
viene haciendo una encomiable labor de difusión y preparación, pero en este caso los gobiernos
regionales y locales como parte del SINADECI, les compete directamente la labor de organizar a la
población para actuar frente a una alerta.
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En general 
Para el caso de tsunami si existe sistema de alerta temprana a cargo de IMARPE; y, la Dirección de
Hidrografía de la Marina.

Existen sectores gubernamentales que han desarrollado procedimientos de alerta temprana, sin
embargo esta situación no corresponde a la mayoría.

Contexto y Limitaciones:
Se carece de una norma legal que obligue a los Gobierno  regionales y locales implementes sistemas
de alerta temprana (con participación de entidades tecnico cientificas)lo que  su vez permitiría la
respectiva asignación presupuestal.  Esta en proceso de elaboración el proyecto de norma.
Existen pocos sistemas de alertas tempranas, tanto para tsumanis, inudaciones, heladas y sequías,
pero en la mayoría de las comunidades no esta implementado. No se cuentan con SATs para tsunamis
(Hidrografía) y para volcanes (INGEMMET, IGP), pero para otros tipos de amenazas aun no se han
implementado, salvo algunos esfuerzos  locales. Esto se debe a la falta de instrumentación, personal 
capacitado y presupuesto en la tarea del monitoreo de peligros geológicas. Se trabaja actualmente en la
detección y pronostico de las principales amenazas a nivel nacional, pero es necesaria una mayor
difusión de la información a todo nivel.

Una de las principales dificultades es la multiciplicidad de eventos y las caracteristica del territorio
nacional.

Se requiere formular un Plan Nacional de desarrollo e implementación de Sistemas de Alerta Temprana,
en el que se establesca prioridades en función a la recurrencia y a sus impactos económicos y sociales. 
  
El reto es que los representantes de los gobiernos locales y regionales, incorporen la gestión de riesgos
de desastres en sus planes de gobierno, asignen la partida presupuestaria correspondiente; coordinen
con INDECI e instituciones científicas, apoyen la evaluación de peligros y realicen una adecuada
evaluación de riesgos de su región. Finalmente que se elaboren los correspondientes SAT, con planes
de respuesta ante un peligro.

Indicador básico 4

Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales toman en cuenta los riesgos regionales y

transfronterizos, con una perspectiva de cooperación regional para la reducción del riesgo

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Participa su país en programas o proyectos regionales o subregionales de Reducción del
Riesgo de Desastres?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Programas y proyectos que aborden las cuestiones transfronterizas

* Sí: Estrategias y marcos regionales y subregionales

* Sí: Mecanismos regionales o subregionales para monitorear e informar

Page 13



* Sí: Planes de acción que aborden aspectos transfronterizos

Descripción:
El Perú participa en distintos mecanismo y espacios de coordinación subregional y regional vinculados a
la reducción de riesgos de desastres:

El Comité Andino para la Prevención  y Atención de Desastres (CAPRADE), ha  aprobación la Decisión
713 sobre la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres (EAPAD).El Perú participa
en el Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, en la comisión
Permanente del Pacífico Sur, entre otros.

Para el fenómeno de El niño se tiene al ERFEN que lo organiza la Comisión Permanente del Pacífico
Sur - CPPS. Un ejemplo de trabajo fronterizo se realizó en la frontera entre Perú y Ecuador el 2006, el
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET)  y las instituciones representativas del Ecuador
realizan un trabajo conjunto en la Cuenca Chira Catamayo,  sobre la evaluación de peligros geológicos.

Asimismo, es importante relevar que se empieza a gestar en la Unión de Naciones del Sur (UNASUR),
la posibilidad de promover la creación de un mecanismo de coordinación en esa entidad, que permita la
creación de un organismo Regional para la Prevención y Atención de Desastres.

Igualmente, cabe señalar que en la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha constituido un
Grupo de Trabajo relacionado a los Mecanismos existentes sobre Prevención, Atención de los
Desastres y Asistencia Humanitaria entre los Estados miembros de la OEA.
En ejecución el Memorándum de Entendimiento para el proyecto Nº SEDI/AICD/ME/306/09 "Programa
de Reducción de Desastres para el Desarrollo Sostenible en las Ciudades de Piura (Perú) y Machala
(Ecuador).

Contexto y Limitaciones:
La necesidad de contar con un mecanismo regional que permita la cooperación internacional en caso de
desastre, ha impulsado a los Estados y organismos internacionales vinculados a la materia, a preveer  
establecer canales de coordinación que permitan intercambiar experiencias y conocimientos en torno a
la gestión de la ayuda humanitaria internacional. En ese contexto, se tiene previsto la realización de la
IV Reunión Regional sobre Mecanismos Internacionales de Ayuda Humanitaria, que se realizará en
Ecuador, en los meses de julio o agosto de 2011.
Existe un  proyecto de Desarrollo de Capacidades Binacionales para la Reducción de Riesgos de
Desastres, entre Perú y Ecuador, sin embargo falta llevarlo a la práctica. Sería importante realizar un
proyecto más integral que vaya desde la identificación, evaluación de peligros geológicos,
concientización, capacitación y preparación de la población ubicada en las fronteras entre Perú y
Bolivia,  países que por su ubicación en los andes comparten un alto riesgo a peligros geológicos. Todo
ello en coordinación interinstitucional con los organismos involucrados de ambos países y la población
del lugar. 

Los proyectos binacionales como tales, requieren equipos que trabajen de manera integrada de ambos
países, articulando esfuerzos para la consecución del proyecto. No bastan solo los lineamientos, se
requiere concretar esas directrices en actividades específicas y desarrollo de capacidades.
Los proyectos deben contar con presupuesto importante para las evaluaciones correspondientes y
considerar intercambio de expertos de ambos países a fin de poder elaborar un trabajo integrado.

Prioridad de acción 3

Page 14



Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de seguridad y de

resiliencia a todo nivel

Indicador básico 1

Hay disponible información relevante sobre los desastres y la misma es accesible a todo nivel y para

todos los grupos involucrados (a través de redes, el desarrollo de sistemas para compartir información,

etc.

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Existe un sistema nacional de información de desastres accesible al público?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Página web del sistema nacional de información

* Sí: Mecanismos establecidos para el acceso a la información sobre RRD

Descripción:
Existen como recursos virtuales: Red BiVa PAD, el SINPAD: 
http://sinpad.indeci.gob.pe/PortalSINPAD/
la base de datos de desastres históricos (DesInventar), la Biblioteca Virtual del Instituto Nacional de
Defensa Civil: http://bvpad.indeci.gob.pe/html/es/home.html.
INGEMMET IGP reportes:  http://geo.igp.gob.pe/boletines/boletines_sismicos/web_boletines.htm  
REDHUM: www.Redesdegestionderiesgos.com

Actualmente el IMARPE cuenta a través de su página de internet un sistema de difusión de posibles
desastres que en el campo oceanográfico se pueda presentar en la costa peruana para uso de los
trabajadores del IMARPE. Vía correo electrónico a todos los trabajadores del IMARPE se realiza la
difusión de posibles amenazas  o peligros  océanos atmosféricos que se presentes a nivel nacional.

Contexto y Limitaciones:
Falta mejorar la difusión de esta página entre la población, los medios de difusión y los tomadores de
decisiones, para su uso inmediato en la gestión del riesgo de desastres.

La generación de una ley que obligue a los medios de difusión a comunicar las emergencias
provenientes del SINPAD podría apoyar en la difusión de esta información

Indicador básico 2

Los planes educativos, los materiales didácticos y las capacitaciones más relevantes incluyen

conceptos y prácticas sobre la reducción del riesgo de desastres y la recuperación

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Está incluido en la currícula de educación nacional el tema de Reducción del Riesgo de
Desastres?
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Sí

Método de verificación:

* Sí: Currícula de educación primaria

* No: Currícula de educación secundaria

* No: Currícula universitaria

* Sí: Programas de educación profesional sobre la Reducción del Riesgo de Desastres

Descripción:
El Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular considera el aspecto de Gestión del Riesgo,
en el cual se incluye la reducción de riesgo al consumo de drogas, violencia familiar, seguridad vial
entre otros, no desarrollando puntualmente Reducción de Riesgo de Desastres.

El Instituto Nacional de Defensa Civil  capacita a los docentes de Educación  Primaria y Secundaria en
el Programa Aprendiendo a Prevenir, para que los contenidos de aprendizaje de reducción del riesgo de
desastres se desarrollen en sus programaciones de aula. A la fecha existen 10,000 maestros que
conforman la Red Nacional  de Docentes en Aprendiendo a Prevenir.

En el ámbito de la Educación Superior, se desarrolla el Programa de Educación Superior en Prevención
y Atención de Desastres para llevar a cabo cursos de post grado y post título en Gestión del Riesgo de
Desastres, existen 1800 graduados.

Las organizaciones de la sociedad civil vienen desarrollando esfuerzos para colaborar con el Ministerio
de Educación- MINEDU y otras instituciones del Estado en la consolidación de una cultura de gestión
del riesgo de desastres en las escuelas.

Contexto y Limitaciones:
Se requiere que el Ministerio de Educación considere en su política curricular el tema específico de
Gestión del Riesgo de Desastres, de manera independiente de otras situaciones de riesgo a las que se
ven expuestos los alumnos.

Se requiere fortalecer las capacidades de las UGEL y gobiernos regionales y locales para que estas
asuman un mayor protagonismo en el marco de la descentralización educativa.

El tema que se menciona en las currículos escolares es: ciencia y ambiente en el cual no
necesariamente se menciona sobre la Gestión del Riesgo, pero se introduce al estudiante sobre temas
naturales y ambientales. Sin embargo en algunos casos si consideran o dan  mayor importancia al tema
de riesgos, sobre todo orientados a realizar los simulacros ante sismos decretados por el estado.

El INGEMMET, viene desarrollando el tema de  “Geología para Escolares”, insertado en su página web,
material didáctico que se puede considerar como un instrumento importante en el conocimiento de
información geocientífica que puede ser aplicada en los planes de prevención ante desastres.

Falta transversalizar la RRD en las curriculas universitarias
Solo se conoce de programas a nivel de postgrado en algunas universidades del país

Indicador básico 3
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Se desarrollan y fortalecen los métodos y las herramientas de investigación para las evaluaciones de

amenazas múltiples y los análisis de costo-beneficio

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Está el tema de la Reducción del Riesgo de Desastres incluido en el presupuesto / agenda
nacional para la investigación científica?
Sí

* No: Resultados, productos o estudios generados por la investigación

* Sí: Programas y projectos de investigación

* No: Estudios sobre los costos-beneficios económicos de la RRD

Descripción:
El IMARPE desarrolla programas de monitoreos y de investigación para posibles desastres como el
Fenómeno El Niño y La Niña y sus resultados son publicados a nivel local y regional.

Productos o estudios de investigación: A nivel de Post-grado en las universidades si se contemplan;
también en organismos científicos: CONCYTEC, IGP, IMARPE, SENAMHI, etc.  Programas y proyectos
de investigación con financiamiento de Agencias Cooperantes y ONG si se realizan programas y
proyectos investigativos.

La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo, considerador ejemplo  los siguientes proyectos de
investigación:
§	Peligros Geológicos por Procesos Glaciares en la Cordillera Blanca,
§	Geotectónica y Peligro sísmico en los departamentos de Cusco, y Moquegua.
§	Monitoreo de volcanes activos del sur del Perú
§	Estudios de Riesgos geológicos en la Región Loreto
§	Evaluación de peligros y geología del volcán Sabancaya.
§	Peligros geológicos y comunicación con comunidades en el Sur Peruano.

Contexto y Limitaciones:
Se requiere una base de datos sobre las investigaciones realizadas y las que están en progreso. 

Falta una mayor voluntad política por parte del Estado para incentivar la investigación sobre el tema.
Hace falta desarrollar mecanismos de investigacion sobre la vulnerabilidad que permita implementar su
proceso de reduccion .

Indicador básico 4

Existe una estrategia nacional de sensibilización pública para estimular una cultura de resiliencia ante

los desastres, con un elemento de alcance comunitario en las zonas rurales y urbanas

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Las campañas públicas educativas en Reducción del Riesgo de Desastres llegan a las
comunidades propensas al riesgo?
Sí
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Método de verificación:

* Sí: Campañas públicas de Educación

* Sí: Formación y capacitación para los gobiernos locales

* No: Disponibilidad de información sobre las prácticas de la RRD en el nivel comunitario

Descripción:
Adhesión de Perú a las campañas mundiales de la EIRD (la prevención inicia en la escuela, hospitales
seguros -  con apoyo de OPS, entre otros) y los avances logrados con el apoyo del Proyecto
PREDECAN sobre micro-programas radiales, la difusión de mensajes clave a través de la “Iniciativa de
la Comunicación”, la publicación y difusión de infografías. 

El Plan Nacional de Prevención sísmica que se ha impulsado en este año y que compromete a todos los
actores instituciones públicas y privadas y la comunidad en su conjunto. 

El INDECI implementa regularmente el Plan de Educación Comunitaria en Gestión de Riesgos de
Desastres, capacitando a Jefes de oficina y capacitadores regionales, para promover cursos a nivel de
las comunidades vulnerables en sus respectivas regiones.

Existen trabajos puntuales a nivel local se efectúan trabajos de prevención desarrollada sobre todo por
instituciones privadas (PREDES, Guaman Poma de Ayala, etc.) y algunas instituciones públicas como el
 INGEMMET con el proyecto de Comunicación con Comunidades y sus charlas programadas enlas
salidas de campo en todas sus proyectos. Realizando trabajos directos con la población involucrada a
nivel de talleres, concursos de dibujo, capacitación de autoridades, como los que se trabajan
actualmente en la ciudad de Arequipa con relación al peligro volcánico.

Contexto y Limitaciones:
La falta de institucionalizacion de la RRD en las instituciones del estado

Se evidencia un acceso desigual entre regiones al conocimiento adecuado sobre la RRD, por falta de
compromiso político de autoridades locales y/o regionales, quienes en ciertos casos no toman la gestión
del riesgo como un prioridaden sus presupuestos. 

Falta una mayor articulación entre los distintos niveles de intervención (nacional, regional, local) de cara
a desarrollar una gestión del riesgo adecuada. 

Falta un mayor trabajo de coordinación y concertación para no duplicar esfuerzos por ejemplo en la
producción de materiales de difusión o en el desarrollo de capacitaciones

Prioridad de acción 4
Reducir los factores subyacentes del riesgo

Indicador básico 1

La reducción del riesgo de desastres es un objetivo integral de las políticas y los planes relacionados

con el medio ambiente, lo que incluye la gestión de los recursos naturales y el uso del suelo, al igual

que la adaptación al cambio climático
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Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Existe algún mecanismo para proteger y restaurar servicios regulatorios ambientales y de los
ecosistemas? (asociados con humedales, manglares, bosques, etc.)
Sí

Método de verificación:

* Sí: Legislación sobre áreas protegidas

* No: Pago por servicios ambientales (PES, por sus siglas en inglés)

* Sí: Planificación integral (por ejemplo para la gestión de zonas costeras)

* Sí: Evaluaciones de impactos ambientales (EIA)

* Sí: Proyectos y programas para la adaptación al cambio climático

Descripción:
La Dirección Nacional de Saneamiento (DNS) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
cuenta con la Unidad de Evaluación del Impacto Ambiental, que se encarga de aprobar los estudios del
impacto ambiental de los proyectos de saneamiento a fin de que cumplan con la leyes establecidas para
la protección del ambiente y cumplan con el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por D.S Nº
011-2006 VIVIENDA, en la parte pertinente a saneamiento y que además cumpla con los
requerimientos para disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de agua potable y desague.

Contexto y Limitaciones:
Dificultades para hacer el seguimiento en el cumplimiento de plazos y compromisos asumidos en los
estudios aprobados, debido al limitado presupuesto y capacidad operativa. 

Falta de instrumentos y herramientas de gestion para la aplicaciòn de la gestion ambiental.

Indicador básico 2

Las políticas y los planes de desarrollo social se están implementando con el fin de reducir la

vulnerabilidad de las poblaciones que enfrentan un mayor riesgo

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Existen redes de apoyo / protección social para incrementar la resiliencia de hogares y
comunidades?
-- Falta información --

Método de verificación:

* Sí: Aseguramiento de cultivos y propiedades

* No: Esquemas de garantías para el trabajador

* Sí: Programas de subsidios monetarios condicionados
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* Sí: Políticas y programas de reducción de pobreza y bienestar social alineadas con la Reducción del
Riesgo de Desastres

* No: Microfinanzas

* No: Microseguros

Descripción:
Los programas sociales del MIMDES intervienen las condiciones de vulnerabilidad (factor del riesgo de
desastre) de las personas o familias beneficiarias a través de la protección física en Centros de
Atención Residencial y de wawa wasis, la reducción de la desnutrición con los programas de PRONAA
y, mejoramiento de servicios comunales a través de FONCODES .

A partir del año 2010 se inicia los seguros para cultivos en zonas focalizadas, por parte del Ministerio de
Agricultura.

A partir del año 2010, el Plan de Incentivo Municipal, transfiere presupuesto a los Gobiernos locales
condicionada al logro de metas relacionadas con la reduccion de la desnutriciòn, implementaciòn de
proyectos y el incremento de la recaudacion.

Contexto y Limitaciones:
Mejorar la coordinación operativa entre las diferentes instituciones que intervienen en acciones de
prevención y atención de desastres que permitan optimizar el empleo de recursos y no duplicar
acciones, lo que puede lograrse con la instalación y funcionamiento de las mesas temáticas de la Red
Humanitaria Perú, cuya mesa de Protección debe ser instalado en el presenre mes.

El seguro para cultivos no cubre las perdidas totales.

Falta de instrumentos, herramientas de gestion y capacidades para la implementaciòn del Plan de
incentivo Municipal

Indicador básico 3

Las políticas y los planes económicos y sectoriales productivos se han implementado con el fin de

reducir la vulnerabilidad de las actividades económicas

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

¿Están los costos y beneficios de la Reducción del Riesgo de Desastres incorporados en la
planificación de inversiones públicas?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Sistemas nacionales y sectoriales de inversión pública que incorporen la Reducción del Riesgo de
Desastres

* Sí: Inversiones en reforzamiento de estructuras clave, incluyendo escuelas y hospitales

Descripción:
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El MVC, tiene el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por D.S Nº011 -2006 VIVIENDA del
08/05/2006, donde se establecen las condiciones mínimas de seguridad para desarrollar proy. de
abastecimiento de agua y de saneamiento. 

Planificacion de la Emergencia de parte de la SUNASS ha publicado el Reglamento de Calidad de
Prestador de Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº 011-2007
SUNASS – CD, que en su Anexo 5 “Medidas que debe adoptar las Empresas Prestadoras de Servicios
(EPS) para situaciones de emergencia”. 

El  sector salud, por  norma garantizó el financiamiento de inversiones en su Sector. D.U. Nº 022-2009,
D.U. Nº 016-2009

DU Nº 036-2008, declara en Emergencia los establecimientos de Salud del Sector Salud y autoriza
Transf. de Partidas de la PCM a favor del MINSA para el mantenimiento en los Establecimientos de
Salud.

R.M. Nº 830-2008/ MINSA, aprueba la transf. financiera a los Gob. Regionales para el mantenimiento de
establecimientos de salud.

El Plan de acción 2010-2015 de la Política Nacional de Hospitales Seguros frente a los desastres,
incluye en su segundo objetivo: “Incorporar los criterios de hospitales seguros frente a los desastres en
los procesos de pre inversión, ejecución de la inversión, post inversión, aseguramiento y gestión de la
calidad en salud”

El Ministerio de Educación viene desarrollando el Programa de Colegios emblematicos, por el que se
está mejorando la infraestructa de Centro Educativos con muchos años de antigüedad y el Programa de
Mantenimiento de Locales Escolares 2010.

Contexto y Limitaciones:
Existe dificultad en la implementacion a nivel Regional y local sobre la inversiòn publica.

Del sector, Vivienda , Construcción y Saneamiento La Unidad de Evaluación de Impacto Ambiental de la
DNS aprueba dentro de los estudios de impacto ambiental, los análisis de vulnerabilidad y la propuesta
de planes de contingencia, los cuales deben ser verificados durante la ejecución de la obra por la OMA
– Oficina de Medio Ambiente, quien no cumple con su cometido ante la falta de personal. 

No existe partidas presupuestales específicas para la reducción de riesgo en formas permanente en el
Sector Salud a nivel de los tres niveles de gobierno.

Indicador básico 4

La planificación y la gestión de los asentamientos humanos incorporan elementos de la reducción del

riesgo de desastres, entre ellos el cumplimiento de los códigos de construcción

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

¿Existen inversiones para reducir el riesgo de los asentamientos urbanos vulnerables?
Sí

Método de verificación:
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* No: Inversiones en infraestructura de drenaje en áreas propensas a inundaciones

* Sí: Estabilización de taludes en zonas propensas a los deslizamientos

* Sí: Formación y capacitación de albañiles en tecnologías de construcción seguras

* No: Entrega de terrenos seguros para comunidades y familias de bajos ingresos

Descripción:
El Ministerio de Vivienda, construcciòn y Saneamiento, a travès del Viceministerio de Vivienda y
urbanismo, y con el apoyo de las Municipalidades Provinciales ha situado terrenos donde reubicar a la
poblaciòn afectada por las inundaciones dadas por las lluvias ocurridas entre 2009 y 2010. Las
poblaciones mas afectadas se encuentran en Cusco, Huanuco, Puno y Huancavelica, donde se ha
iniciado la construcciòn de modulos de vivienda. A traves del Viceministerio de Construcciòn y
saneamiento, la Direcciòn Nacional de Saneamiento esta desarrollando las alternativas para dotar de
agua y saneamiento a estos nuevos asentamientos de viviendas, que han sido ubicados considerando
todos los estudios de vulnerabilidad, por lo cual no seran afectados nuevamente por inundaciones.

Existe el Programa de Ciudades sostenibles, especificado para las principales ciudades

Contexto y Limitaciones:
No existe una politica de Ordenamiento territorial, se esta trabajando una propuesta al respecto.

No existe normatividad que determine las zonas afectadas por desastres o altamente vulnerables no
sean consideradas habitales o sean repobladas.  

El Programa de Ciudades sostenibles tiene limitaciones en su implementaciòn por falta de compromiso
de autoridades locales y Regionales.

Indicador básico 5

Las medidas para la reducción del riesgo de desastres se integran en los procesos de recuperación y

rehabilitación posdesastres

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

¿Existe presupuesto explicito en los programas post-desastres para la Reducción del Riesgo de
Desastres?
No

Método de verificación:

* 0 Porcentaje de fondos para la reconstrucción y rehabilitación asignados a la Reducción del Riesgo de
Desastres

* No: Las medidas adoptadas para abordar las cuestiones de género en la fase de recuperación

Descripción:
La Tercera Disposición Final de la Ley N°29467, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2010, incluye en la Reserva de Contingencia S/.50 000 000,00, a favor del
Instituto Nacional de Defensa Civil, para atención de las emergencias por desastres de gran magnitud.
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De parte del MIMDES, en el presente mes se instalará la Mesa Temática de Protección en la acciones
de Respuesta a Desastres, lo que permitirá mejorar la coordinación y la actuación de las instituciones
respecto al enfoque de género en los procesos de gestión de riesgos.

Contexto y Limitaciones:
La DGPM del MEF,  propone que los Gobiernos Regionales y Locales consideren en sus presupuestos,
recursos con la finalidad de realizar acciones de recuperación para la atención de la emergencia ante la
ocurrencia de desastres, para restaurar las condiciones de vida de las comunidades afectadas, así
como restablecer los servicios interrumpidos.

A nivel de reconstrucciòn no se incorporan los criterios de reducciòn de riesgos, no existiendo una
autoridad que fiscalize su implementaciòn.

La Reserva de Contingencia, tiene sus limitaciones en su implementaciòn por los procesos burocraticos
y requisitos.

Indicador básico 6

6. Los procedimientos están habilitados para evaluar el impacto del riesgo de desastres de los

principales proyectos de desarrollo, especialmente de infraestructura

Nivel del progreso alcanzado:
1: Existe un progreso mínimo con pocos indicios de propiciar acciones en los planes o las políticas

¿Se evalúa el impacto que proyectos de desarrollo a gran escala pudieran tener sobre el riesgo
de desastres?
No

Método de verificación:

* No: Evaluación del impacto de proyectos tales como diques, esquemas de irrigación, carreteras,
minería, infraestructura de turismo, etc. en relación con la Reducción del Riesgo de Desastres

* No: Impactos del riesgo de desastres tomados en cuenta en las Evaluaciones de Impacto Ambiental
(EIA)

Descripción:
En los proyectos de desarrollo a gran escala se considera básicamente el impacto econòmico.

Contexto y Limitaciones:
La Reduccion de riesgo de desastres no esta incluida como politica  de estado
La entidad rector de desarrollo, el CEPLAN es de implementación reciente, por lo que no se cuenta con
un Plan Nacional de Desarrollo aprobado.
Los estudios de impacto ambiental no incluyen la reduccion de riesgo de desastres.

Prioridad de acción 5
Fortalecer la preparación frente a los desastres para lograr una respuesta eficaz a todo nivel

Indicador básico 1

Page 23



Existen sólidos mecanismos y capacidades políticas, técnicas e institucionales, para la gestión del

riesgo de desastres, con una perspectiva sobre su reducción

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Existen programas y/o políticas nacionales para garantizar que escuelas y hospitales sean
seguros en caso de emergencias?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Políticas y programas para seguridad en escuelas y hospitales

* Sí: Entrenamiento y simulacros en escuelas y hospitales para fortalecer la preparación ante los
desastres

Descripción:
Del sector salud: 

Por Decreto Supremo N° 009-2010-SA, se aprueba la Política Nacional de Hospitales Seguros frente a
desastres. 
Resolución Suprema Nº 009-2004-SA, se aprueba el Plan sectorial de Prevención y atención de
emergencias y desastres del Sector Salud.
RM N°502-2010/MINSA, que aprueba el Plan de Gestión del Riesgo del MINSA frente al Terremoto y
Maremoto 2010-2011. 
R. M. N° 247-2010-MINSA, que aprueba el Plan Sectorial de Operaciones de Emergencia del Sector
Salud.
Se realiza permanentemente la Asistencia técnica a las DIRESAS Regionales para Implementar y
Ejecutar los procesos y subprocesos de las actividades de la Gestión de Riesgos de Desastres a nivel
Regional y Macroregional. 

La OPS/OMS apoyó al estado en la política de hospitales seguros.

Del sector educación:

El sector está implementando una política de escuelas seguras que plantea la gestión de riesgo de
desastres como eje transversal en la actividad educativa, además de los temas relacionados a
infraestructura.

UNICEF y UNESCO apoyaron al sector en este tema.

Contexto y Limitaciones:
La Política Nacional de Hospitales Seguros frente a desastres se encuentra en una fase inicial de su
implementación y debe asegurarse que se acompañe de un presupuesto que permita reducir la
vulnerabilidad hospitalaria.

Los Gobiernos regionales no disponen recursos para la preparación en caso de emergencias. 

La política del sector Educación no cuenta con los recursos financieros necesarios tanto a nivel nacional
como a nivel sub-nacional y local.
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El 7% de las escuelas tiene un buen nivel de avance, el 73% un nivel inicial y el 20% aún no ha
implementado.

Aún no existe un marco legal acorde al enfoque de Gestión de Riesgos.

Indicador básico 2

Se establecen planes de preparación y de contingencia en caso de desastres en todos los niveles

administrativos, y se llevan a cabo con regularidad simulacros y prácticas de capacitación con el fin de

poner a prueba y desarrollar programas de respuesta frente a los desastres

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

¿Existen planes de contingencia, procedimientos y recursos adecuados para enfrentar un
desastre de gran escala?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Planes de contingencia sensibles en temas de género

* Sí: Centros de operaciones y comunicaciones

* Sí: Equipos de búsqueda y rescate

* No: Reservas de materiales y suministros para la emergencia

* No: Albergues

* Sí: Centros médicos y de salud seguros

* No: Disposición especial para las mujeres en asistencia humanitaria, albergues y centros de atención
médica en caso de emergencia

Descripción:
Del sector salud:

R. M. N° 768-2004-MINSA, que aprueba la directiva de Formulacion de Planes de contingencia.

R. M. N° 984-2004-MINSA, que aprueba la directiva del Centro de operaciones de emergencias del nivel
central y sus pares en las Direcciones Regionales de Salud. El primero de estos es el único que
funciona permanentemente.
R. M. N° 247-2010-MINSA, que aprueba la directiva de las brigadas del MINSA, que les permite
organizar adecuadamente los aspectos sanitarios sobre albergues.

Del Ministerio del Interior: 

Planes de contingencia: El Ministerio del Interior por intermedio de la Oficina de Movilización y Defensa
Civil de la Oficina General de Defensa Nacional ha formulado el plan de contingencia             
Frente al Posible Deslizamiento del Cerro Tamboraque. Sectorial para el Simulacro Nacional ante sismo
2010, Plan para el Simulacro Nacional ante Sismo 2010, Plan  Sectorial para la atención a la
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emergencia  por bajas temperaturas – 2010,
Miinisterio de Vivienda:
Aprobo por R.M.Nº 026-2010-Vivienda el Plan de Operaciones de Emergencia.
Atendiendo a las lecciones aprendidas, al informe de la misión UNDAC y con apoyo de la
Coop.Internacional se estan implementando recomendaciones agrupadas en 15 temas.se está
desarrollando Plan de contingencias para Lima y Callo, por riesgo de sismo y tsunami, se esta
revisando el marco legal, se ha conformado mesas temáticas, se está desarrollando un Plan de
Telecomunicaciones de Emergencia, se esta fortaleciendo el funcionamiento del COEN, se está
fortaleciendo la metodología del EDAN, Se está fortaleciendo el desarrollo de capacidades y apoyo en
infraestructura para las actividades de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas.

Contexto y Limitaciones:
Se requiere capacitar a más brigadistas en Gestión del riesgo comunal, búsqueda y rescate,
principalmente a nivel regional y local.

Se necesita reforzar la instrucción que reciben los brigadistas del sector salud, sobre búsqueda y
rescate, por ser básica.

Hay avances en todos los aspectos arriba señalados, aunque se trata de procesos iniciados que
requieren un mayor nivel de consolidación y seguimiento.

Los recursos estatales aún son insuficientes. La cooperación internacional ha apoyado en forma
significativa pero la sostenibilidad debe estar garantizada por parte del Estado.

La operacionalización de todos los marcos normativos/institucionales a nivel descentralizado sigue
siendo un reto, como parte del proceso de descentralización.

Indicador básico 3

Hay reservas financieras y mecanismos de contingencia habilitados para respaldar una respuesta y una

recuperación efectivas cuando sean necesarias

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Existen arreglos e instrumentos financieros para enfrentar un desastre de gran escala?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Fondo nacional de contingencias

* Sí: Mecanismos de seguros para catástrofes

* No: Bonos para catástrofes

Descripción:
Existe el Fondo Nacional de Contingencia, por 50 millones de soles.

Existe un seguro agrario (con 02 empresas aseguradoras) en fase piloto, en ciertas regiones y para
ciertos cultivos.
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Contexto y Limitaciones:
No existen Fondos de contingencia a nivel del sector salud y a nivel nacional la disponibilidad de estos
requiere una serie de requisitos que limitan su utilización., principalmente en las últimas emergencias
nacionales. 

La relación entre el costo de la prima y la póliza no se considera costo/eficiente.
Este seguro no está cubriendo todas ls regiones del país, ni todos los tipos de cultivo expuestos a
amenazas. El cálculo de reembolso por hectárea perdida es limitado.

Si bien en muchas regiones existen Planes de Prevención y Atención de Desastres, de Contingencia y/o
Planes de Operaciones, la gran mayoría de estos no cuenta con presupuesto asignado. Asimismo, las
regiones no preveen fondos de contingencia.

Indicador básico 4

Existen procedimientos para intercambiar información relevante durante situaciones de emergencia y

desastres, y para conducir revisiones después de éstas

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Existe algún método y procedimiento acordado y ratificado para evaluar daños, pérdidas y
necesidades cuando ocurre un desastre?
Sí

Método de verificación:

* No: Capacidades y metodologías para la evaluación de daños y pérdidas disponibles

* Sí: Metodologías para la evaluación de necesidades pos-desastre

* No: Las metodologías para la evaluación de necesidades pos-desastre incluyen guías para
consideraciones de género

* Sí: Recursos humanos identificados y capacitados

Descripción:
Del sector salud: 

Por RM N° 829-2005/MINSA, se establece el Procedimiento para la evaluación de daños post sismo a la
infraestructura física de los establecimientos de salud; Formulario Preliminar de EDAN y su
correspondiente instructivo.

Se cuenta con la directiva N° 035-2004- OGDN/MINSA-V.01.Procedimiento de aplicación del formulario
preliminar de evaluación de daños y análisis de necesidades de salud en emergencias y desastres,
incluye su respectivo instructivo.

La Oficina Técnica de Estudios y Doctrina, así como el Centro de Operaciones de Emergencia (COE)
del sector salud, ambos comprendidos en la organización de la Oficina General de Defensa Nacional del
Ministerio de Salud, cuentan con las nóminas de personas que han sido capacitadas al respecto.

Centros de Operaciones de Emergencia han sido implementados en algunos espacios subnacionales
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(Regiones Tacna, Ucayali, Tumbes, por ejemplo.), en algunos casos con financiemiento estatal y otros
en cofinanciemiento con la cooperación internacional. 

El gobierno central ha cedido un terreno para la construcción de un nuevo COEN. Actualmente INDECI
viene trabajando en su diseño.

INDECI, ha desarrollado diversas reuniones y talleres para el mejoramiento de la ficha de evaluación de
daños EDAN preliminar, a llamarse EDAN Perú.

INDECI se encuentra desarrollando un nuevo Sistema de Información para la Prevención y Atención de
Desastres (SINPAD).

La Red Humanitaria Nacional (Equipo Humanitario de País), conformada desde el 2008, ha impulsado
la organización de las mesas temáticas para la respuesta (cluster). Asimismo, cuenta con una
plataforma virtual de información.

Contexto y Limitaciones:
Falta la aplicación de una metodología que logre costear los daños.

La misma EDAN implica un análisis de necesidades elemental, se necesitaría alguna metodología que
garantice una evaluación más detallada.

La implementación de los COE de nivel local es un proceso aún incipiente.

La nueva ficha EDAN – Perú aún no ha sido validada ni consensuada.

Los comités locales de defensa civil carecen de recursis humanos especializados en gestión de riesgo.

Impulsores del progreso

a) Se adopta un enfoque integral de amenazas múltiples para la reducción del riesgo y el
desarrollo
Niveles de dependencia:
Sin o con poca dependencia: No se reconoce el tema en las políticas o en la práctica; o bien, existe
cierto reconocimiento pero se ha hecho muy poco o nada para abordarlo

¿Existen en el país estudios/informes/colecciones de mapas (atlas) sobre los análisis de
amenazas múltiples para la subregión?:
Yes

De ser así, ¿se están aplicando a la planificación del desarrollo o están documentando las
políticas?:
No

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
Existe  Atlas de Peligros que exponen las amenazas que afectan al País. Para el caso del IMARPE no
se tiene aún un Mapa de  peligros o riesgos.

Existen capacidades locales para la respuesta pero no son suficientes y no cuentan con el
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entrenamiento y el equipamiento deseables, especialmente en comunidades de menor desarrollo.
Siendo prioritario reforzar la acción coordinada, el establecimiento de planes de respuesta, la
sensibilización, la formación  de equipos básicos de respuesta.

Existen estudios de riesgos elaborados por INGEMMET y otras instituciones del conocimiento en la
materia de riesgos, INDECI, ONGs, etc. que se encuentran al alcance de los gobiernos locales y
regionales y Comités de Defensa Civil regionales; información que deben integrase a los programas de
ordenamiento territorial y en la implementación de medidas de prevención y mitigación del riesgo y a la
organización de la respuesta por parte de la población. 

Se cuentan con el libro “MOVIMIENTOS EN MASA EN LA REGIÓN ANDINA, Guia para evaluación de
amenazas”: Geociencias para las Comunidades Andinas (PMA-GCA) y el documento “Primera
aproximación a un Atlas de amenazas, exposición y riesgos relativos en los países de la subregión
andina” ; sin embargo estos estudios no han sido difundidos adecuadamente a nivel local. En cuanto a
la Guía esta va a ser lanzada a nivel nacional, junto con otros productos del PMA.

Para un enfoque integral de la evaluación de las amenazas múltiples a nivel regional y local, se requiere
mayor cooperación entre organismos del estado. Asimismo, ha de considerarse el seguimiento de la
aplicación de los estudios de riesgo locales y su efectividad.

b) Se adoptan y se institucionalizan las perspectivas de género sobre la reducción del
riesgo y la recuperación
Niveles de dependencia:
Sin o con poca dependencia: No se reconoce el tema en las políticas o en la práctica; o bien, existe
cierto reconocimiento pero se ha hecho muy poco o nada para abordarlo

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
No. A pesar de que el enfoque de género en la reducción de riesgos refiere que las mujeres y los
hombres tienen diferentes respuestas y acción frente a desastres naturales; su institucionalización  y
adaptación a la reducción del riesgo, aun no se ha implementado en nuestro país. Sin embargo seria
adecuado cristalizar este enfoque dado que la población femenina en el Perú, por su presencia
mayoritaria en número y por los diferentes niveles de organización social (comités, clubes, frentes, etc),
constituirían un gran apoyo en actividades de prevención. Este enfoque se ha considerado por parte del
Ministerio de la Mujer como se resalto en la conferencia “Avances en la implementación de políticas
nacionales y regionales de igualdad de oportunidades y de equidad de genero” de marzo del 2010.

c) Se identifican y se fortalecen las capacidades para la reducción del riesgo y la
recuperación
Niveles de dependencia:
Sin o con poca dependencia: No se reconoce el tema en las políticas o en la práctica; o bien, existe
cierto reconocimiento pero se ha hecho muy poco o nada para abordarlo

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
No, las instituciones competentes, salvo INDECI, no tienen la capacidad para hacer cumplir las normas
en reducción del riesgo.

La esquematización de los Comités de Defensa Civil desde la escala regional a nivel local, genera una
limitación en la implementación de programas de atención de desastres en las localidades. En la
mayoría de los municipios y gobiernos regionales no cuentan con personal idóneo ni continuo (muchos
de ellos son capacitados, pero viene otro gobierno local o regional y son despedidos), ni con las
herramientas necesarias para administrar y utilizar adecuadamente la información elaborada por las
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entidades encargadas de dar los pronósticos o modelos de amenazas. Asimismo, falta una mayor
capacitación y compromiso de los actores locales. 

Hace falta además un trabajo coordinado y en apoyo continuo con las instituciones de investigación,
que realizan las evaluaciones de amenazas y riesgo a escalas locales (INDECI, INGEMMET,
Universidades, etc.) y mayor presupuesto por parte de estas entidades para el desarrollo de
investigaciones detalladas.

d) Se integran los enfoques de seguridad humana y de equidad social en las actividades
para la reducción del riesgo de desastres y la recuperación
Niveles de dependencia:
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado una
estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las políticas y en la
práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
Los programas sociales del MIMDES están dirigidos a proteger a los grupos de población más
vulnerables, y de dar respuesta a sus necesidades en situaciones de desastre. Estos esfuerzos
institucionales requieren ser coordinados y complementados con los esfuerzos de otras instituciones,
públicos y privados, que permita mejorar la cobertura geográfica y social, especialmente en relación a
los objetivos de gestión correctiva de riesgos de desastres y de respuesta y recuperación. Un
mecanismo fundamental es la elaboración de protocolos de actuación conjunto, así como de planes
intersectoriales en los diferentes niveles de genero.

Salvo INDECI, otras instituciones no cuentan con presupuesto destinado únicamente a la prevención de
desastres. 
Aún no se manejan normativas adecuadas sobre el tema. Falta coordinación entre el gobierno central y
los gobiernos locales en este aspecto

e) Se ha promovido la participación y el establecimiento de alianzas a todo nivel con los
actores no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado, entre otros
Niveles de dependencia:
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado una
estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las políticas y en la
práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
Si. Se han establecido en este sentido, convenios entre las entidades de investigación y el INDECI,
convenios ente instituciones estatales con los gobiernos regionales y otros entre entidades estatales y
privadas. Existen innumerables experiencias comunitarias de manejo y prevención de desastres en
localidades amenazadas por desastres, realizados por entidades como INDECI, INGEMMET, IGP, INIA,
universidades estatales, los mismos gobiernos regionales y otras entidades no gubernamentales
(PREDES), etc.; que contemplaron desde la identificación de las amenazas, hasta la planificación de la
evacuación, simulacros, e incluso expedición de normativas locales para la limitación de la zona de
expansión urbana en sectores de alto riesgo geológico.

Es importante que estas actividades se difundan y continúen, pero con un mayor apoyo y trabajo
consensuado con los actores locales. Asimismo debería trabajarse más en la difusión y réplica de estas
iniciativas en otros sectores amenazados por procesos geológicos que pueden causar desastres, así
como en promover una mayor participación de la  población involucrada
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f) Impulsores contextuales del progreso
Niveles de dependencia:
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado una
estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las políticas y en la
práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
Los programas sociales del MIMDES están concebidos como impulsores del progreso en aquellas
poblaciones de menor desarrollo al generar mejores condiciones de vida; requiriéndose en los próximos
años su vinculación más estrecha con los esfuerzos de reducción de riesgos.

Perspectivas futuras

Área 1

La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las políticas, los planes y

los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en la prevención, la mitigación

y la preparación ante desastres y la reducción de la vulnerabilidad.

Retos generales:
La Oficina de Defensa Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas propondrá la inclusión del
planteamiento respecto a la reducción del riesgo de desastre en el Plan Operativo Institucional así como
en las Políticas Nacionales.

Los planes de desarrollo concertado (PDC) y los Planes Estratégicos Institucionales (PEI): en los
diferente niveles (regional y local) tomen en cuenta lo establecido tanto en los lineamientos de política
nacional - sectorial como en el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres. 

Los PDC y los PEI deberían articularse mediante la coherencia entre los objetivos estratégicos
concertados del PDC y elrespectivo presupuesto participativo con los objetivos específicos y acciones
bajo responsabilidad del Estado y el presupuesto institucional respectivo.

Las instituciones técnicos científicas cuenten con presupuesto adecuado para poder realizar una
adecuado análisis de peligros.

Los gobiernos locales y regionales cuenten con infraestructura, logística y personal preparada en
gestión de riesgos de desastres para una adecuada evaluación de riesgos de su región.
Trabajo articulado y coordinado  entre las instituciones involucradas en los diferentes temas: 
Prevención,  mitigación, preparación ante desastres y reducción de la vulnerabilidad.

Comunicación, difusión y facilitación de la información generada:
§	Reestructuración y actualización del Sistema de información para la prevención y atención de
desastres consolidado
§	Producto de investigación: Mapas, informes técnicos difundidos
§	Difusión del plan de prevención y atención de desastres a todo nivel

Capacitación de la comunidad y sus  autoridades en temas de prevención y mitigación de desastres.

Educación (escolar, universitaria y de especialización), Se trabaja a nivel de docentes y alumnos,
considerando las características de cada zona y de la población (idioma).
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Planteamiento de las perspectivas futuras:
. Comunicación y difusión reforzada
§	Sistema de información para la prevención y atención de desastres consolidado, aplicativo y accesible
a la comunidad en general.
2. Educación fortalecida en el tema 
§	Conocimiento de la información sobre temas de RRD es implementado en los diferentes niveles
educativos a nivel nacional

Área 2

La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, en particular

en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las

amenazas.

Retos generales:
1.	Promover que la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad sectorial.
2.	Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta temprana.
3.	Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad.
4.	Reducir los factores de riesgo subyacentes.
5.	Fortalecer la preparación sectorial para casos de desastre a fin de asegurar una respuesta eficaz a
todo nivel.Apoyo  y mayor  inversión en los temas de  investigación científica.
6.	La capacitación sobre prevención y mitigación de desastres se consideren en los presupuestos
participativos, de tal manera que facilite el aprendizaje y preparación de personal a nivel comunitario.
7.	Implementación de proyectos piloto de prevención ante desastres en las zonas identificadas como
zonas críticas, considerando al poblador como actor principal involucrado en todos los procesos de la
RRD.  (comunicación, capacitación y mitigación)
8.	Implementación e inversión en el monitoreo y evaluación de zonas críticas.

Planteamiento de las perspectivas futuras:
§	Las zonas trabajas en el proyecto piloto, tiene efecto multiplicador en zonas aledañas. 
§	Un alto porcentaje de la población sabe cómo actuar en caso de que ocurra un evento geológico

Área 3

En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de los

criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución de los programas de preparación para

situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.

Retos generales:
§	Sistemas de alerta temprana implementados
§	Las Herramientas para la atención de una emergencia como son: el Sistema de Alerta Temprana 
SAT, el Centro de Operaciones de Emergencia COE, la evaluación de daños y análisis de necesidades
EDAN; deben ser difundidos y de conocimiento de las personas de cada comunidad.
§	Los Planes de operaciones de emergencia POE, deben ser trabajados interistitucionalmente y
difundidos para el conocimiento de toda la población involucrada.

Planteamiento de las perspectivas futuras:
Las experiencias del tema de gestión de riesgo sobre eventos ocurridos a nivel nacional (sismo de
Pisco) deben ser sistematizadas y difundidas, para el reconocimiento del público en general de los
errores, las limitaciones y las deficiencias; así como la planificación reactiva, que existieron a nivel de
gestión. De tal manera que sirva como ejemplo y líneas de base que permitan monitorear y hacer el
seguimiento en la implementación de Reducción de Riesgo años ante desastres a nivel nacional, en los

Page 32



próximos años.
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